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AGUNSA

Grupo de Empresas AGUNSA, Logística que Agrega Valor a las
Empresas Mineras

Las variaciones que experimenta
el precio del cobre a nivel internacional, hace que algunas de las
empresas mineras posterguen sus
proyectos de inversión, tomen sus
debidos resguardos y estén en permanente revisión y cambios en sus
costos.
Las empresas mineras solicitan
el apoyo de sus proveedores y los
incentivan a que se ajusten en sus
precios; sin que por ello se vea disminuida la seguridad y salud de los
colaboradores, la calidad de sus
productos y/o servicios, el medio
ambiente, la productividad y el
mejoramiento continuo en sus productos y servicios.
En este escenario, AGUNSA,
empresa con más de 20 años de

participación activa en distintos
procesos asociados a la producción
y logística de productos mineros,
ha demostrado con hechos su más
serio compromiso en ser un real
aliado estratégico de sus clientes
mineros, aportando flexibilidad,
innovación, tecnología, seguridad y
un estrecho trabajo conjunto para
bajar costos y poder seguir dando
sustentabilidad a sus relaciones de
corto, mediano y largo plazo.
Dedicada con amplia cobertura a
las actividades de Agenciamiento,
Logística, Distribución, Representaciones Aéreas y Marítimas, Servicios
a la Minería en plantas y en mina;
y Servicios portuarios. AGUNSA es
reconocida en el ámbito industrial
por su oferta especializada, capaz

Lo que comprometemos, lo hacemos.

• Mantención de Plantas
• Servicio de Hidrolavado de Alta Presión
• Servicio de Operación y Mantención de Paneles Solares
• Servicios Spot
• Otros Servicios Operacionales de
Apoyo a la Minería

AGUNSA a través de su filial REPORT,
presta servicios en la faena de:
• Operación de Bodegas, Administración de Inventarios y Distribución de Productos en Planta
• Aseo Industrial
• Apoyo a la Cosecha de Cátodos
• Operación y Mantención de Pilas
de Lixiviación
• Armado y Desarme de Parrillas de
Riego
• Descarga de Ácido Sulfúrico
• Mantención de Obras Civiles

Por otra parte, la industria minera
puede encontrar en AGUNSA la
más diversa gama de servicios asociados a la logística a lo largo de
Chile. Bodegas, gestión logística,
transporte ferroviario, carretero,
marítimo y aéreo para carga y pasajeros, todo con altos estándares de
tecnología, que permite dar visibilidad a status de sus cargas y con
información que otorga valor para
detectar nodos a gestionar para el
mejoramiento continuo.

de generar confianza y compromisos reales a través de sus ejecutivos
y colaboradores en los distintos
niveles de la organización.
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Otra línea de negocio es la venta y
arriendo de contenedores y módulos para oficinas, pañoles, baños y
otros usos. Cuenta con contenedores especiales para la industria
minera orientados a dar soluciones al transporte y almacenaje de
cargas, tanto peligrosas, graneles
y carga general, logrando en conjunto ser una alternativa logística
que optimiza la cadena de abastecimiento y sus costos.
La internalización de la seguridad
como un valor estratégico en todos
los colaboradores de la organización, llevó a que los distintos planes
de acción e implementación de los
distintos sistemas de gestión en
seguridad ocupacional, llevaran a
que en 2017 se lograra cero accidentes con tiempo perdido en operaciones mineras y a asumir el desafío
declarado de mantenerlo el 2018.
Seguridad y Cuidado del
Medioambiente
La seguridad y la salud de sus trabajadores, así como la calidad de
sus servicios y el cuidado del medio
ambiente, una mayor integración a
la comunidad, y el llevar relaciones
laborales proactivas con sus trabajadores, se presentan como la clave
y condiciones esenciales para un
negocio sustentable.
AGUNSA y sus empresas REPORT
y AGENOR han sido reconocidas y
premiadas por su destacada gestión en la prevención de riesgos y
enfermedades profesionales entre
las empresas.
Mantienen su certificación de parte
de ABS Q que acreditan que sus Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional (SySO) cumplen
con la norma internacional OHSAS
18.001:2007.
Estamos felices y motivados de ser
un grupo que genera la confianza
necesaria para trabajar en conjunto
con sus clientes, la adaptación a las
distintas realidades, aportar con
know how, experiencia y seriedad,
además de ser reconocidos como
tales, renovando y fortaleciendo
año a año nuestra relación como
colaboradores de las empresas más
importantes de esta Industria.
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